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Es de suma importancia que la persona que va a brindar un 
servicio de apoyo a una víctima de un crimen practique el auto 
cuidado como herramienta para evitar el desgaste y así poder 

ofrecer el mejor apoyo a la víctima. 

STEP 1: AUTO CUIDADO

AMARE PREVENCIÓN CRÍMENES DE ODIO



AMARE PREVENCIÓN DE CRÍMENES DE ODIO 

Casarez-Levison (1992) discuten el concepto victimización como un proceso 
donde una persona se mueve desde un estado previo al crimen, pasa por el 

evento del crimen, a una transición que necesita enfrentarse, hasta 
finalmente un estado posterior donde haber sido víctima de crimen sólo 

compone una parte más en tu experiencia de vida.

STEP 2: VICTIMIZACIÓN 

Y RECUPERACIÓN

de hombres homosexuales y 
mujeres lesbianas han sido víctimas 
de crimen de odio desde los 16 años.25%



Previctimización --> Victimización --> Transición --> Reorganización

PROCESO DE LA VÍCTIMA

Previo al crimen, la persona tiene una historia de vida, fortalezas y debilidades. Esto 
incluye victimización previa, trauma y afrontamiento.
Es importante saber cómo la persona ha respondido a episodios previos de 
victimización porque puede darnos pista sobre cómo manejar la situación actual.
Estudios han demostrado que personas que han tenido un pobre manejo de sus 
traumas pasados tienen mayores probabilidades de tener una pobre reacción al 
trauma nuevo.



Previctimización --> Victimización --> Transición --> Reorganización

PROCESO DE LA VÍCTIMA

Primero es el proceso de reconocer el crimen y su magnitud. Llegará a conclusiones 
dependiendo de sus experiencias previas, nivel de angustia y conocimiento sobre 
opciones. Las opciones pueden ser hacer nada, llamar una amistad, reportar a policía, 
re-evaluar la situación o buscar una solución privada.
Cuando se revisa por qué las personas reportan un crimen, la influencia de otras 
personas era más relevante que su propia expectativa de las autoridades o sus 
razones emocionales. 
La clave es enfrentar la situación utilizando cada destreza y fortaleza que tiene 
(Casarez-Levison, 1992) 



Previctimización --> Victimización --> Transición --> Reorganización

PROCESO DE LA VÍCTIMA

Este es el periodo en el cual la víctima va a necesitar mayor apoyo, ya sea de 
amistades, familiares o profesionales. El apoyo le puede ayudar a manejar estrés, 
conseguir información, y mejorar las estrategias de enfrentamiento.
Respeto, honestidad y confianza construyen compromiso emocional, la base de 
buenas relaciones de apoyo.
Respetar a la víctima significa que debes confiar en su auto-evaluación y en su 
estado emocional interno. 
Debemos siempre estar pendiente a las estrategias de enfrentamiento que la 
víctima está utilizando para ver 
cómo podemos evadir las negativas 
y mejorar las positivas.



Previctimización --> Victimización --> Transición --> Reorganización

PROCESO DE LA VÍCTIMA

Aquí nos enfocamos en que la víctima pueda reconstruirse hacia una situación 
estable así como mantener relaciones sociales saludables.
Tanto la víctima como la persona de apoyo tienen que reconocer que volver a tener 
estabilidad emocional no significa "volver al pasado" como si nada hubiera ocurrido. 
Tienen que entender el crimen y sus efectos, ya que comprende parte de sus 
experiencias de vida (Norris et al. 1997).
El proceso de transición y reorganización dependerá de las estrategias que tenga la 
víctima para afrontar la situación.



Esfuerzos cognitivos-conductuales para manejar conflictos 
internos y/o externos que se evalúan como impuestos o que 
pueden exceder los recursos de una persona. 
_________________________ 
Se desarrollan estrategias para manejar y afrontar esas 
situaciones que nos causan estrés y/o trauma.

STEP 3: ESTRATEGIAS PARA 

AFRONTAR (COPING STRATEGIES)

AMARE PREVENCIÓN CRÍMENES DE ODIO

Definición según Lazarus (1991) 



Apoyo a través de las relaciones
Persiguiendo mayor niveles de educación
Envolverse en activismo

LGBTTIQ COPING STRATEGIES

AMARE PREVENCIÓN CRÍMENES DE ODIO

(McDavitt, Iverson, Kubicek, 
Weiss, Wong, & Kipke, 2008)

Importante

Regulación emocional 

(Madsen & Green, 2012; Pendragon, 2010)

Construir sistemas de apoyo
Evitar estigma

(Wilson & Miller, 2002)

Apoyo social y participación en la comunidad 
a través de grupos u organizaciones pro-LGBTQ 

(Hastings & Hoover-Thompson, 2011) Promover una visión diversa de 
las relaciones interpersonales 
rompiendo con la visión 
heteronormativa 



Búsqueda de información 
Encontrar lo positivo de haber 
sobrevivido 
Cambiar la forma en que nos acercamos 
al evento traumático
Actividades para ganar control 
Tiempo para sanar 
Activismo 
Enfoque en emociones 
Buscar apoyo 

Evadir pensamientos sobre el 
crimen
Uso y abuso de alcohol y 
drogas 
Disociación 
Obsesivo sobre el crimen 
Hacerse daño 
Negar lo sucedido 
Culpabilizarse 

COPING STRATEGIES 

AMARE PREVENCIÓN CRÍMENES DE ODIO

NegativasPositivas 



AMARE PROYECTO MATRIA

Características de la víctima: históricas

STEP 4: ÁREAS IMPORTANTES 

PARA PROVEER APOYO

Victimización previa
Estrategias para lidiar 
utilizadas en el pasado 
Historial psiquiátrico
Historial psiquiátrico familiar

Características de la víctima: actuales

Personalidad
Demografía
Estrategias actuales para lidiar
Percepción de lo que necesita
Estatus mental actual (desordenes 
psicológicos, fortalezas, estrategias 
de manejo)



AMARE PROYECTO MATRIA

Características relacionadas al crimen

STEP 4: ÁREAS IMPORTANTES 

PARA PROVEER APOYO

Detalles del evento criminal 
Severidad del crimen
Uso de amenaza creíble
Uso de armas
Incidente único o victimización 
crónica
Relación víctima-perpetrador
¿Conoce al perpetrador?
Reacción de apoyo del sistema
Reacción de profesionales 
(victimización secundaria)
Emociones extremas o 
reacción disociadora ante el 
evento criminal 

Fortalezas y recursos
Estrategias positivas para lidiar en el 
pasado
Estrategias actuales para lidiar
Identificación de motivadores
Lista de fortalezas de la víctima
Auto-estima positiva
Destrezas de solución de problemas
Habilidad para manejar emociones
Habilidad de experimentar emociones 
positivas
Destrezas de comunicación
Habilidades cognitivas
Capacidad de resiliencia y autoeficacia



SOMOS 

PODEROSAS 

CUANDO LO 

HACEMOS DE 

CORAZÓN 
Un modelo de trabajo para 
intercesoras comunitarias.

AMARE PROYECTO MATRIA
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